
Viernes, 20 noviembre 2020 

Capítulo Provincial  
En Nueva Zelanda 

En la oración de apertura, en el 145 aniversario de la 

muerte del Fundador, los delegados del Capítulo de 

Nueva Zelanda reflexionaron sobre la inspiradora 

carta del P. Colin a Pedro Chanel y los primeros 

misioneros en Oceanía. 

El lunes los delegados vieron un video mensaje del 

Superior General; el Provincial presentó su informe y 

también se presentó un informe sobre la situación 

financiera de la provincia. 

Algunos de los temas tratados en el capítulo:  

propuesta de formación de laicos maristas, tres 

colegios 'propiedad' de la provincia, elección de 

consejeros provinciales, los maristas más jóvenes, 

educación teológica de adultos, disposiciones 

legislativas para cambiar la fecha de un capítulo, 

ministerio entre maoríes, suministro de sacerdotes 

para la parroquia de San Patricio, Sydney. 
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Graduaciones y una 
Ordenación en Suva 

El 13 de noviembre en la capilla de San Pedro 

Chanel del Seminario Regional del Pacífico 

tuvo lugar una ceremonia de graduación. 

Cinco alumnos del colegio marista de Suva 

obtuvieron su diploma en teología: dos 

seminaristas, Lesley Kinani y Leonard Amor, 

así como también tres aspirantes maristas 

que esperan comenzar su noviciado. 

Otros dos 

estudiantes 

maristas, Joseph 

Tora (Fiji) y 

Maselino Kolio 

(Samoa) 

terminaron su 

bachillerato en 

teología. Aquí con 

uno de sus 

formadores, el P. 

Denis Revi. 

Unos días después, el 18 de noviembre, la 

capilla San Pedro Chanel se llenó 

nuevamente de alegría y una gran multitud 

cuando Joseph Tora fue ordenado diaconado 

por el Arzobispo Peter Loy Chong. 

Comienzo de un año Jubilar para las hermanas SMSM 
El P. John Larsen se encontró con las hermanas SMSM en 

Roma el 15 de noviembre cuando comenzaron su año 

Jubilar para celebrar el 175 aniversario del comienzo del 

movimiento por Marie Françoise Perroton. Fue la primera 

pionera de las SMSM, que partió de Francia en 1845. Ella 

escribió: “Mi firme deseo es estar al servicio de las 

misiones por el resto de mi vida”. Sirvió en las islas de 

Wallis y Futuna hasta su muerte en 1873. Marie Françoise comenzó el movimiento que crecería y se 

convertiría en las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María. 
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